
B.,O. del E.-Num. 23 ' 27 enero 1%1 

2.° Declarar responsable, en concepto €le ,autor, a Raf!\tel 
Garcia Serrano. '.. 

3.° :Qeclarar que son de apreclar la~ circuustancias modifica
tiva.ssiguientes! La .atenuante tercera.· del articulo 14 y agra-
vımte octava. del .articu10 15 de dicha Ley. . . . 

4.° Declarar que .no · procede hacer declaraci6n de respon
sablllda:ç!a cargo del llamado Antonio Gutlerrez Gonzalez, POl' 
no haber quedacioprobado su p~rticipaciôn ' en 108 .h.eCh08, por 
loque ' se. dedara absuelto: 

.11:° . Declarar que no procede tampoco hacer deCıaraei6n de 
-respopsab1lidad a " cargo de La. Comisiôn Liquidadora de 108 bie
ne.s . delsuspenso declarado responsable como autor Rafael Gar
da" s~rrano, POl' no haberse demos.t1'ado ,::.u participaciôn en 

10s hechos, POl' loqu.ese eeclara absuelta. . 
' ,' 6.° · I~poneı:: la multa siguiente : 

A Rafael G arcia Serrano: 12.949,50 pesetas. Grıüio, medio; 
1imite, minimo. . . '. 

Total.. importe de .. la muıta, doc~ mil noveclentas ' cuarenta 
Y' nueve pesetas con cincuenta centımos. 

7,° Imponer pena subsidiaria privaciôn 1ibertad p.ara caso 
1nsolvericia . .• . . ' . 
, 8.° Declarar ' el comiso de todos 10::' gene1'os aprehend1dos. 

9.,° Habeı' lutar a laconcesiôn de prem10 ili losaprehen
sores en 10 que 'a la. tnfracciôn de cont1'abando apı~ciada se 
refiere... ' 

El imp()rte de la multa lmpuesta ha de sel' ingresado, pre
cisamente en efectivo, eıı esta Delegaci6n de Haciencia,en,el 

"plaz{)de quince dias, a' contar de la fecha en que se publique 
la presente , nctificaci6n en el «BQletin Oficial del Estado», y 
contradicho fano puede intel'poner recurso de alzada ante el 
Tribunaı Superior de ' Contrabando y Defraudaciôn, en el iridi
Ctldo ' plazo, signlficandole que La interposiciön ' del recui'so no 
suspende' la .ejecuciôn o.el fallo. 

Requerimiento,-Se requiere al ' encartado para que bajo SU 
responsabi:ıidad .ycon ~rtI;~glo a 10 dispue8to en elarticulo 86 del 
te~{) ·refundido. de la Ley de Contrabando y Defraudaci6n, de 
11 de septiembı,-e de 1953, manifieste si tiene 0 no blenes con 
que haceı,- efectiva la multaimpuesta. Si los posee, debera re
mit1r -a la Secretaıia de este Tribunal, en el termino de t1'eS 
61ııs,una r.elaeiôn descripti:va de. los mismos, con ,' el sufic1ente 
detalle 'para llevar a . cabo ' su ' embıırgo, ejecutandose dichos 
bümes si 'en el ' plazo de · qı,ı1nce dias h abiles no ingresa eri 'el ' 
Te.soro la multa que Le ha sido impuesta. Si no los posee, 0 po
seyend910s nocumplimenta 10 dispuesto ' en el presente reque
rimiento, se decretara el imediato cumplimiento o.e la pena 
I!ubsidiaria de privaci6n de libertad, aiıazôn de un dia de pri
şi6n POl' cada diez pesetas' de multa . y denti'o de lOS limltes '. 
d.e. dmaci6n maxima. a que se contrae el -nümero cuarto del ,ar-

_ ticulo .. 22 de, la ı.ey ee Côntrabando y Defraudaci6p. 
Le que se pUblica en el ' «Boleılin Oficial · del Estado», en ' 

, c\lmplimiento de cuanto cüspone el articulo .89 del Reglamento 
de Procedimiento,. de 26~de noviepıbrə.. de 1959 .. 

Cadiz, 17 de enero de 1961.-El" Secretario ...... Viste bueno: el 
. Delega.do . de Hacienda, Pres.ieente.-255. 

.;. . . 
1\11 N 1 S TE R 1 0 

DE 0 '8 R A S . P U B LI CA S 

• 
RESOLUCION ae La Direcciôn General de Ferrocarrtles, 

Tranviasy Transportes por Carretera .8Qbre cambio de 
titulaiidad ' de la concesi6n del servicio 'publico re(Jula,r 
de transporte de viaieros por carreteı-a entre Illarra-' 
mendi-Tolosa-San Sebastiıin-Hernani y Zaralız (G'ui-
·pUZCOO)·. . 

Habiendo sldo &olicitado POl' don ' Antonio, Lerchundi Arruti 
el camblo de titularidad a favor 'de don Jose Alustiza Telleria 
de l'a concesi6n ' del servİcio ,püblioo regular de t ransporte de 
via,J~ros POl" c;arretera entre Illarramendi-Tolosa-San Sebastian
Hernani y Zarauz (expediente V-232), en. cumplim1ento de 10 dis
puesto en ·el articulo 21 del vigente Reglamento tle' OrQenaei6n 
de,10s T1'anspoJ'4!s " Mecanicos por Carretera, se hace pıibUco que, 
conf€cha 12 de d1cieıt1bre de 1960, esta Direcciôn General tuvo ' 
il. bien acceder a 10 sOlicltado POl' los interesadOS, quedando 
&uo:rogado el cftado senor Alustiza Telleria en lo~ de1'echps 'II obl1-
gaciones cjue correspondia:n al t!tular Gtel expresa.do servicio. 

. Mad.rid, 1.1 de enero de 1961.:'-El Director , general, PaSf.lual 
Lorenzo, 

' RESOLUCION de La Direcci6n General de F.erToc"ar1i~Iı, 
Tranvias y .Tra1!Sportes ppr Carretera sobre cambiode 
titularicta.d ae la c01!desi6n. ,del serııicio pUblico rigUlar 
detranspoı·te .de viajeros por carretera entre La esUJ.. 
ci6n d e. G~liila. y San Lorenzo de Hort6ns (Barc.eIQTUl). 

Habiendo si do sollcitado ' POl' don J'ose Esteve Julia el 'cambio 
de titularidad a su favot, POl' fall€Cimiento de su padre,don J~ 
Esteve Miqueı, de La concesiôn del serviclo pıibltcoregu1iı.r' de 
transporte de viaJeros POl' carretera entre la est.aci6n de Qelida, ,. 
y san Lorenzo de Hort6ns (expediente n(ımero 924), en cumPİ1- '. 
mlento <Le '10 61spui!!}to eıy el articulo 21" del vigente Reglamento 
de Ordenııc!ôn de lo~ fianspoites, M4/Can1cos POl' Carretera., ~ , 
ihsce pUbl1co que, con fecha 21 de abrU de 1960, esta D1r~ciôn 
General tuvo a bien acceder a 10 sol1cltado pOr el lIlteresatlo; . 
qı.ieqando subrogado .e1 c!tadosefior Esteve Juliaen 108 derectios 
y ob'ligaciones qj1e correspondian al titular delexpreSa.do · ~er" 
vicio. 

MaQrid, 11 de enero ' de , 1961.-El Dlrector generıi.ı , Pl\seı.ıal 
Lorenzo. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci61ı General de PueTtQs 'V. Se.' 

iiales Maritimas por la que se hacepıiblica la aiıtoTiza.. 
ci6n conpedida a la "Real Compiıfl.ia Asturiamı de Jtfi~ 
nas, S. A:ıı, para ocupar terr.enos de dcnrz.inlo 'pUblico 
y realizar determinadas obras. 

De Oroen deesta fecha, del Excmo. Sr. Mlntstro de este .De
partamento. 5e ,dice a La «Rea,l Compıı,fıia Astu.1'iana de. MinaS, • 
Soc'iedad An6nlma», 1Q que sigue : . 

«Este Minist-etio,a propuesta de la Direccion Oenııral ·de 
PuertOS y Sefi8lles Marltimas, ha resuelto ıi.ııtorizar a: ia «Real 
Compafiia Astur1a,na de Minas. S, A,'II, para c9nstruir un alına.
cen de minerales en la zolla de servlclos del Pu·erto ae AVİlea 
como modificacl6n de La concesl6n otorgada POL' Real Orden de 
27 d'e abril de 192(}, con jl.rreglo a Ias condld ones que se ~< 
minan en la, expresa,da nota y que anu!arany sustıtulr.an '8 ,1a8 
de la citada concesi6n primitiva.» . 

Ma<lrid, 3 de enero de 1961.-El D1rector generaı, 0ab.r1eı Roc& 

• • • 
RESOLUCIQ]Ii de La Dirıecci6n General de f'u8rlo8 'ii 
Senale ,~ ' Marıj.J;imas por la que se hace pUblica la ' auto
rtzaci6n ciıncedida ci ta Empresa mtxta «Aguas Muııt· 

. cipaıizad<ts de Alicanteıı para e:ı:plotar la red de distıil:Yu
ci6r< de aguaconstruid'a por la Administraciôn en · .el 
puerto pesquero de Alicante. . . 

Por Orden ministerial de esta fecha, comuri~Cada POl' el 
exceientisimo sefior Mintstro de este Minis~do, . se d1ce a dan 
Enrique sena Alonso, ' ıngeriiero Diractor de «Aguas Municipa.. 
lizadas de Alicante», 10 que sigue: 

Este Ministerio, a propuesta de. la ' D.irecc16nOeneral de'. 
Puerto!> y Sefiales Maritimas, ha resuelto autoriza.r a laEmprə-; 
sa mixta «Aguas Municipalizadas de Alicante» para la explQ. . 
taci6n' de La red de dtstrlbuclôn deaguas, construida porla' 
Admin1straciöri, en el .puerto pesq~ero de Alicante, con " a.rreglo 
a lascondici.ones que se dctermlnan en .la expresada OrdaIi' 

M~drid, 3 de enero de 1961...,-El ' Director general, Gabr1el 
Roca. . , . ., 

• • • 
RgSOLUCION de la 'Direcci6n General de P:uertOB 'V se-

1iales Maritimas por la que se hace pUOlica la autoTi24-
ci6n concertida ii don Jose Quelle Balseiro para ocı,ıpar 
terrenos de dominfo pı1b.lico y ' realizar d.eterminadas. 
obrl!s. . 

De Oroen -de esta fecha de1 Excmo. S1'. M1nlstro de eSte De
partamento se dice ıı. don Jose Quelle Bal~ro 10 que sigue:" 

«Este Min1sterio,. ,a p1'opuesta de la Direcclôn Geh'eral de 
Puertos y ' Sefiales Maritimas., ha resue.ıto autorizar ji. don Jj)l1(ı 
Qu-elleBalseiro para ocupar una parcela ee. 182 metros CUli<-' 
drados eri . La 'zona de s ervic10s del PuertO· de Burela,' pa.ra' cans
tru1rUn jliimacen para iDstSaar un ta.ller para r~paradonea 
eJeetricas de . barcos Desqueros y decabütaje, ' con arreg.lo a Lae 
condlciones qU"e se determinan en la expresada Orden.» 

Madrid, a de enero c'e . 1961 .. ~ El Direetor general, Qabrle1 
Roca . 


